SOLICITUD INSCRIPCIÓN
EXPOSITOR

25-30 Junio 2019
MUELLE DELICIAS
www.salonnauticosevilla.com

Datos Fiscales
Empresa ____________________________________________________________ NIF______________
Domicilio ___________________________________________________________ CP ______________
Población _________________________ Provincia ___________________ País __________________
Teléfono ___________________ E mail ____________________________________________________
Web _________________________________________________________________________________
Datos Comerciales (En el caso de que sean diferentes a los fiscales)
Nombre Comercial _____________________________________________________________________
Nombre de Rótulo (aparecerá en el stand) __________________________________________________
Domicilio ___________________________________________________________ CP ______________
Población _________________________ Provincia ___________________ País __________________
Contacto
Nombre_______________________________________________ Cargo __________________________
Teléfono ___________________ Fax ______________________ E mail __________________________
Modalidades de Participación (ver anexo Tarifa de Participación y sus distintas modalidades)
Superficie expositiva o marina seca: ________ m2
Número de Amarres: _____ Suministro Eléctrico Monofásico____ / Trifásico ____ /Suministro Agua ___
Marca / Modelo

Eslora Manga Vela/Motor

Marca / Modelo

Eslora Manga Vela/Motor

Forma de Pago
Todos los pagos se deberán efectuar a favor de COTA CERO CTV EVENTOS, S.L. mediante ingreso en
efectivo o transferencia bancaria en la cuenta indicada: BBVA
ES94 0182 78 9639 0201544334
Condiciones de Pago
El pago del total del importe de los distintos conceptos inscritos y la emisión de la correspondiente
factura, se realizará como sigue y siempre a contar a partir de la fecha de factura de los derechos de
inscripción:
30% a 30 días / 30% a 60 días / 40% a 90 días
Firma del Representante
Nombre__________________________________________________
Cargo ____________________________________________________
Teléfono _______________ E mail ____________________________

Fecha _________________
Firma y sello de la empresa

En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un fichero automatizado de carácter
personal cuyo Responsable de Fichero es COTA CERO CTV EVENTOS. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que SALÓN
NAUTICO SEVILLA realice con fines promocionales o informativos de las actividades que organiza y/o apoya con su logística. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados,
con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de SALÓN NÁUTICO SEVILLA, siempre que ello sea necesario a los fines de que éstas realicen el servicio contratado. Queda
igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a SALÓN NÁUTICO
SEVILLA, departamento comercial, Edicicio Corona Center, Planta 2 - Módulo 14-15, 41930 Bormujos (Sevilla), o comercial@salonnauticosevilla.com. Si usted no desea recibir más información
comercial via e-mail remita un correo a secretaria@salonnauticosevilla.com

INSCRIPCIÓN
EXPOSITOR

25-30 Junio 2019
MUELLE DELICIAS
www.salonnauticosevilla.com

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ( Lanzamiento Edición 2019)
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Asciende a la cantidad de 350 € + correspondiente IVA.
Una vez recibida la Solicitud de Inscripción, se enviará al interesado la correspondiente factura por el
Importe de los Derechos de Inscripción, no tramitándose ninguna solicitud hasta el abono del referido
importe. Dicha cantidad abonada por parte del interesado como derecho de inscripción no procede a su
devolución en ningún caso por parte de la organización.
SEGURO OBLIGATORIO
Se establece una tarifa en concepto de prima de Seguro y Servicios por importe de 60 €. que incluye:
- Responsabilidad Civil con un capital asegurado de 300.000 € y Franquicia de 300 €.
- Daños materiales, excluido el robo, con un capital asegurado de 20.000 € y franquicia de 300 €
CUOTA DE AMARRE
Las presentes tarifas se establecen para embarcaciones de hasta 16 metros de eslora y cuatro de manga:
- Hasta tres embarcaciones. ................... 1.700 €/unidad + IVA
- De cuatro a seis embarcaciones ………. 1.600 €/unidad + IVA
- De siete a nueve embarcaciones. …….. 1.500 €/unidad + IVA
- Más de nueve embarcaciones …………. 1.400 €/unidad + IVA
Las embarcaciones de más de 16 metros de eslora y catamaranes tendrán un tratamiento específico y
requerirán de consulta con la organización.
Suplementos
- Las embarcaciones que superen cuatro metros de manga tendrán un suplemento de 600 € metro lineal.
- Cuota por suministro eléctrico …….. 50 €
- Cuota por suministro de agua………. 30 €

SUPERFICIE EXPOSITOR Y MARINA SECA
25 m2 ………………….1.500 € + IVA
50 m2 ………………….2.500 € + IVA
75 m2 ………………….3.500 € + IVA
100 m2 ………………….4.500 € + IVA

Se atenderá a una disposición sectorial de los participantes con
preferencia por orden de abono de los derechos de inscripción,
teniendo preferencia en su disposición en la zona identificada
como cantil, aquellos inscritos que adquieran amarres.

En el precio de las distintas opciones de superficie se incluye carpa con las
siguientes características:
- Jaima de 25 m2: 5 x 5 PVC Blanca con cerramiento perimetral.
- Tarima de 25 m2
- Cuadro eléctrico de 3.3 Kw, con 3 tomas de corriente y 4 Focos halógenos 100 w.
Los expositores podrán disponer de sus espacios 48 horas antes del inicio Oficial del Salón, siempre que
toda la información y contratos estén a disposición quince días antes del inicio del montaje Oficial.
Suplementos
- Los participantes que requieran metros adicionales de superficie, lo podrán contratar a razón de
1.000 € el bloque de 25 m2 adicional.
- Cuota por suministro eléctrico …….. 50 €

